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ProyectoMultibiosol
Unnuevomulchingbiobasado,biodegradableyaditivado

toresde lahuertadeZaragoza, y so-
cios de la Cooperativa Frutas y
HortalizasSanLamberto, y quees-
tán colaborando activamente enel
proyecto. Los plásticos han sido
instalados en los cultivos de to-

mate, pimiento y pepino.
La EstaciónExperimental Aula

DEI – CSIC (EEAD-CSIC) y el
Parque Científico Tecnológico
AulaDEI (PCTAD), sociosdel pro-
yecto, serán los encargados de

controlar durante todo el ciclo de
cultivo la calidad del suelos y los
productos cultivados, y la in-
fluenciadel nuevomulchingen los
mismos.
Otros socios del proyecto son

los laboratorios ARCHA (una
PYME italiana que ofrece análisis
químicos y biológicos), Groen-
Creatie es un procesador y pro-
ductor de bioplásticos belga y la
consultora Transfer LBC.
El Programa de Medio Am-

bienteyAcciónpor elClima (LIFE)
es el instrumento financiero de la
UniónEuropeadedicado almedio
ambiente para el periodo 2014-
2020. Su objetivo general se basa
en catalizar los cambios en el des-
arrollo y la aplicación de las polí-
ticasmediante la aportaciónde so-
luciones ymejores prácticas para
lograr los objetivos medioam-
bientales y climáticos, así como
mediante la promoción de tec-
nologías innovadoras enmateria
de medio ambiente y cambio cli-
mático. Debe apoyar, así mismo,
la aplicación del Programa Ge-
neral de Medio Ambiente de la
Unión hasta 2020 “Vivir bien, res-
petando los límites de nuestro
planeta”. �

E n el marco del pro-
yecto Life+Multibio-
sol,AitiipCentroTec-
nológico ha sido el
socio encargado del
desarrollo de este

nuevo biofilm innovador. Las ca-
racterísticas que tiene este nuevo
mulching son las de un material
biobasado, biodegradable y con el
que además se pretende mejorar
las propiedades del suelo y la ca-
lidad de los cultivos. Para ello se
han realizadopruebas conhasta 10
materiales distintos, además de la
adición de oligoelementos al nue-
vo film desarrollado.
Se han fabricado 18 rollos de 10

materiales distintos, que tienen
un grosor de 20 micras aproxi-
madamente. El objetivo de esta
pruebadecampoescomprobar su
resistencia, biodegradabilidad y
los efectos de los oligoelementos
sobre la planta y tierra.
La implementaciónde los plás-

ticos seha realizadoen los campos
de los Hermanos Blesa, produc-

Jesús Abadías
cooperativas agroalimentarias
aragón

Más información en lawebdel
proyecto:http://multibiosol.eu/

Cooperativas Agro-alimentarias Aragón, junto a la Estación Experimental
AulaDEI – CSIC (EEAD-CSIC) y el ParqueCientíficoTecnológicoAulaDEI

(PCTAD),comenzarona instalar el pasado viernes 20demayounnovedoso
mulching bioplástico en campos zaragozanos para distintos tipos de cultivos

hortícolas dentro delmarco del proyecto Life+Multibiosol.

Finca demostrativa del
biomulching en el
Proyecto Multibiosol.

Finca demostrativa del
biomulching en el
Proyecto Multibiosol.


